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Resumen
Respuesta al artículo "Jerez de la Frontera 1870: ¿Football o Rugby?", de Antonio Bálmont,
publicado en el nº 5 de los Cuadernos de Fútbol
Date : 1 enero 2010
Cuando me propuse escribir la historia del fútbol en Jerez, comencé a buscar en periódicos
anteriores a 1.877 que era hasta el momento el año en que aparece el fútbol en España en la
provincia de Huelva, en la zona de Riotinto, como consecuencia del alquiler de las minas
onubeses a una compañía inglesa.
Quise buscar unos años antes, pues sabía que en Jerez desde siempre existió una importante
colonia inglesa, gracias a la elaboración y crianza de los vinos de esta zona, pues siempre fueron
los ingleses los mayores consumidores del "sherry" fuera de nuestras fronteras. Tanto es así, que
muchas de nuestras bodegas estaban en manos de capital inglés, como Harvey, Williams o
Sandeman, por citar algunas o en otros casos buena parte de la sociedad era de procedencia
británica como González-Byass.
En cualquier caso, esa colonia existente en Jerez era posiblemente muy diferente a la que años
después se encontraba en Riotinto. Eran británicos de clase alta, gente adinerada o empresarios,
que por tanto apenas tenían contacto con los jerezanos de a pie y sí más bien con la clase alta de
la ciudad.
Como consecuencia de ello los deportes o las relaciones con la población local era mínima y sus
costumbres no llegaron al pueblo.
La primera noticia que encontré fue esta publicada el 1 de noviembre de 1870, en el diario El
Progreso y que decía: "Sabemos que hoy se jugará una partida de Cricket, en el sitio
inmediato al hipódromo, cuyo espectáculo empezará a las doce en punto de la mañana. Por
la tarde gozarán los aficionados a porrazos de un rato de Football".

1/2

Cuadernos de Fútbol
Revista de CIHEFE
https://www.cihefe.es/cuadernosdefutbol

Ahora bien, ¿realmente se jugaba a lo que hoy consideramos fútbol?. Esto es por el momento
imposible de saber, pues entre otras cosas no encontré en días posteriores la reseña de ese
partido, por tanto desconozco cuantos jugadores se alinearon en cada bando, como se llamaban
los equipos, quienes jugaron o como terminó el enfrentamiento. Ni si quiera es seguro que se
llegara a jugar, pues lo mismo se tuvo que suspender por la climatología o cualquier otra cuestión.
Lo que si parece claro, es que no debió ser la primera vez que se jugó a este deporte en la ciudad,
pues de haberlo sido, tal vez el periodista hubiera hecho mención a que se iba a estrenar un
nuevo deporte y la noticia lleva tintes como que lo que se verá ya se ha debido de ver
anteriormente.
Otra cuestión es si realmente era fútbol o no. En 1863, es decir siete años antes es cuando
podemos considerar que se crea el fútbol, por tanto quizás en unos tiempos en las que las noticias
no corrían con tanta rapidez como hoy en día y menos a una colonia, lo que se jugó es posible que
fuera aún football-rugby. Cosa que también nos puede hacer sospechar cuando en la reseña se
hace mención a la palabra "a porrazos".
Claro, que puede que el periodista si comparaba el fútbol con el cricket, un deporte donde no hay
contacto o con otros deportes como el tenis que llegó a Jerez también muy pronto, una patada
seria un porrazo, aparte de los innumerables roces que se dan en el deporte del balompié. Quizás
ese mismo periodista si viera hoy un partido de fútbol por primera vez también diría que es un
deporte donde se gozan de darse muchos porrazos.
Lo que si me quedó claro, es que tanto si era football-rugby, como fútbol, éste no cuajó en la
sociedad jerezana hasta varios años más tarde, pues a lo largo del resto del siglo XIX, apenas he
encontrado más reseñas hablando de fútbol en Jerez, hasta la llegada de otro inglés, Sir Thomas
Spencer a principios del siglo XX, quien fundó el Jerez F.C. en 1911.
También me queda claro que si en 1870 ya los ingleses practicaban sus deportes en la ciudad, es
casi seguro que Jerez fuera el primer sitio en España donde se jugara al fútbol, pues a Riotinto no
lo harían hasta siete años más tarde de esta noticia y en esos siete años, es más que probable
que ya en la ciudad si se jugara con las normas del fútbol, cuando aún los británicos no habían
llegado a Riotinto.
Pero reitero, que el que no cuajara antes en la población jerezana pese a su temprana llegada a
Jerez, debió deberse por ese elitismo que tenía lo colonia inglesa en nuestra ciudad y que impidió
su mezcla con la población llana y trabajadora, quedándose sus costumbres y sus deportes, en las
bodegas o en las viñas donde se encontraban los ingleses y no en la propia ciudad de Jerez de la
Frontera.
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